
PROYECTOS COMUNICATIVOS Y ARTÍSTICOS EN ARTS AND
CRAFTS

La metodología de ABP se trabaja en el área bilingüe de Arts and
Crafts. Elaboramos 3 proyectos/programas anuales para cada curso
donde el centro de interés son diferentes artistas.

El colegio todavía trabaja con la configuración del antiguo programa
PIBLEA (20% horario). Los niños y niñas dan 4 horas de inglés a la
semana y una de arts and crafts.

Hemos tomado como referencia el modelo de Aprendizaje Basado en
Proyectos propuesto por Vicky Gil (Unizar), quien establece 7 etapas en
estos proyectos: activación, descubrimiento, profundización,
planificación, creación, publicación y evaluación.

El alumnado se ha mostrado motivado, ilusionado y con ganas de tener
más clases de Arts a lo largo de todo el curso.

CUESTIONES SOBRE LAS REFLEXIONAR ANTES DE COMENZAR
¿Cuál es el hilo conductor de nuestro proyecto? ¿Qué necesidad
comunicativa establecemos? ¿Cómo va a ser presentado? ¿Cómo
vamos a activar y a establecer los conocimientos previos del alumnado?
¿Cómo vamos a facilitar el descubrimiento empleando TICS? ¿Cómo va
a digerir nuestro alumnado las técnicas expresivas artísticas del autor?
¿Las 4 Cs de CLIL?

ETAPA 1- ACTIVACIÓN
Los y las estudiantes reciben un mensaje en el que se les solicita su
ayuda. La cuestión es simple: resolver un reto para ayudar a la
ASOCIACIÓN MUNDIAL DEL ARTE o a cualquier entidad/institución
que genere un motivo real y verdadero por el que aprender. Se les
presenta el reto y se les comunica lo que se espera de ellos con criterios
específicos.

En esta etapa de activación se pueden diseñar tareas que permitan al
docente conocer los conocimientos previos de los alumnos, sin
adentrarnos demasiado en el descubrimiento de nuevos conceptos.







ETAPA 2- DESCUBRIMIENTO

- Palabras clave: explorar, descubrir, observar, experimentar,
preguntar y organizar.

 

Descubrimiento del contenido. En esta etapa comenzamos a digerir el
contenido a través de tareas interactivas que fomentan la comunicación
en inglés, la negociación de significado y la atención a estructuras
básicas y más complejas.

El docente organiza el proceso de aprendizaje del alumnado de forma
que exista una coherencia básica entre el descubrimiento de conceptos
nuevos y el procesamiento de esta información para adquirirla
correctamente y entenderla.



Trabajamos de forma grupal (toda la clase al unísono),
cooperativamente y también de forma independiente a través de
learning centers.



ETAPA 3- PROFUNDIZAMOS

- Palabras clave: generalizar, aplicar, generar ideas e hipótesis,
esquematizar.

Procesamiento, comprensión y entendimiento del conocimiento
explorado en la etapa anterior, a través de la comunicación en lengua
inglesa, la colaboración con los iguales y la reflexión.

Aplicación de técnicas y rutinas del pensamiento para llegar un poco
más allá e interiorizar técnicas artísticas, datos básicos sobre el autor y
otra información relevante.







ETAPA 4- PLANIFICACIÓN

ANÁLISIS DE OBRAS Y ELABORACIÓN DE LISTA DE COTEJO CON
ELEMENTOS QUE QUEREMOS TENER EN NUESTROS
PRODUCTOS FINALES.





ETAPA 5- CREACIÓN
- Palabras clave: imaginación, creación, productos, crear, Arts and
Crafts.

Los alumnos crean sus productos. El docente comprueba que el
alumnado aplica el conocimiento adquirido en sus obras y tienen en
cuenta la rúbrica, la lista de cotejo, que ellos mismos han diseñado y el
cuadro del pensamiento de la etapa anterior.

 

Asimismo, nos cercioramos de que los aprendientes disponen de los
materiales necesarios para crear sus productos finales.

ETAPA 6- CELEBRAMOS, PUBLICAMOS

INVITAMOS A LAS FAMILIAS A UNA FERIA DEL ARTE, DAMOS
RESPUESTA AL RETO. GENERAMOS UN IMPACTO POSITIVO Y
SIGNIFICATIVO CON NUESTRO PRODUCTO FINAL.



ETAPA 7- REFLEXIONAMOS, EVALUAMOS

RÚBRICA DEL ALUMNADO





RÚBRICA DOCENTE PARA EVALUAR EL PROCESO DE
APRENDIZAJE



RÚBRICA DEL DOCENTE PARA EVALUAR EL PROCESO DE
ENSEÑANZA


